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ACTA 

En Buenos Aires, a 10s catorce dias del mes de febrero de dos mil diecisiete, 
siendo las 12:00 horas, se procede a la apertura de las propuestas presentadas a la Licitacion 
Privada No 3/17 para el: "Servicio de provisi6n de equipos dispenser de  agua fria y 
caliente, modelo de pie y conectados a la red sin limite de consumo de agua con sistema 
de filtration doble, en comodato y provision de bidones de agua potable desmineralizada 
y/o bajo contenido de sodio ylu ozonizada y equipos dispenser en comodato, para 
abastecer a1 Rectorado y Consejo Superior, todas sus dependencias y 10s Centros 
Universitarios Regionales Sur, Norte y Paternal, per  el periodo de  DOCE (12) meses a 
partir del 1" dia del mes siguiente de la notificacion de la Orden de Compra, con opci6n 
a ser prorrogado por UN (1) periodo mas igual." 

Encontrandose presentels, por parte del Rectorado y Consejo Superior elllos 
funcionario!~ para tal efecto, oOteniCndose las siguientes cotizaciones: 

RTE 
-- 

SEWVIUR §.A. Presenta conlo garantia de oferta Poliza de Seguro 
de Caucion No 1045743 de Aseguradores de Cauciones S.A. Compat'iia I 1 
de Seguros a favor de la U.B.A. por la suma de $ 14.100.-. Importe 
total de la oferta .--------------------------------------------------------------- 1 $ 258.324,OO 1 

I AQUALINE S.A. No presenta Garantia de 0ferta.---------------------- I 
Primeros 12 meses .----------------------------------------------------------- 
Instalacion de 103 dispenser friolcalor conectados a la red hidrica, 
alquiler mensual del dispenser friolcalor c/u $ 287.-.-------------------- 

2 

I I CON LO QUE SE DA POR FINALIZADO EL ACT0.------------ 
/' 

Por la opcion de otro periodo de 12 mess------------------------------- 
Alquiler rnensual de dispenser friolcalor clu $ 357.-.-------------------- . , Instalaclon bonificada .-------------------------------------------------------- 
Instalacion de 15 dispenser de agua fria y agua caliente con botellon 
(equipos sin cost0 en comodato) .------------------------------------------- 
Por 10s primeros 12 meses costo del botellon (66 botellones 
semanales) $ 'j9,90 .------------------------------------------------------- 
Por la opcion de otro period~ de 12 meses costo del botellon (66 
botellones semanales) cIu 74,90 .-------------------------------------------- 
AKUA S.A. Presenta como garantia de oferta Poliza de Seguro de 
Caucion No 281434 de Federacibn Patronal Seguros S.A. a favor de la 
U.B.A. por la suma de $ 28.000.- . Importe total de la oferta.----------- 

$ 483.386,40 


